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El Teatre Nacional concentra esfuerzos para llegar a toda Cataluña

El centro acomete esta temporada su primera producción en castellano, 'Fuenteovejuna'

J. Antón

La nueva temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), la octava, está especialmente
condicionada por el empeño del centro en desplegar su actividad por todo el territorio catalán. El debut
de Dagoll Dagom (con la reposición de Mar i cel), el estreno de la primera producción en castellano
(Fuenteovejuna, dirigida por Ramon Simó), un montaje de Heiner Goebbels sobre textos de Canetti, la
nueva obra de Sergl Belbel (Forasters), Les tres germanes, de Chéjov, a cargo de Ariel Garcia Valdés, y
la presencia del inclasificable Albert Vida! son algunos de los hitos de la programación.

En la presentación, ayer, de la nueva temporada, Joan Francesc Marco, consejero delegado del TNC,
subrayó que son nada menos que 400 los artistas que trabajarán en el teatro en este periodo 2004-
2005, y expresó la voluntad del centro de estar más presente en el territorio de Cataluña, de acuerdo
con las directrices del Gobierno catalán.
En este sentido, explicó que se mantienen conversaciones con la Federación de Municipios de Cataluña
y la Asociación Catalana de Municipios para facilitar mediante acuerdos las contrataciones de las
producciones del TNC por parte de los Ayuntamientos. También se buscan fórmulas para que no sea
oneroso viajar a Barcelona a los residentes en las poblaciones más alejadas. El equipo de dirección del
TNC realizará bolos de presentación de la programación en diferentes localidades de Cataluña.
La voluntad de hacer girar las producciones obliga a un sobreesfuerzo, según los responsables del
teatro. Así, para el montaje de Les tres germanes se trabaja en dos escenografías, una para el TNC y
otra que pueda ser albergada por Ios teatros de los municipios en los que se presentará la pieza.
La temporada, "plural y diversa", se abrirá el día 15 en la Sala Gran con Miniatures, espectáculo de los
Ballets de Montecarlo con música contemporánea y parte aún del Fórum Ciutat. Seguirá en la misma
sala con Mar i cel (del 21 de octubre al 2 de enero), Les tres germanes, con traducción de Narcís
Comadíra (del 27 de enero al 20 de marzo), Fuenteovejuna (del 21 de abril al 12 de junio) y
Eraritjaritjaka, de Heiner Goebbels (del 29 de junio al 1 de julio). 
En la Sala Petita se inaugurará con Forasters, de Sergi Belbel (del 16 de septiembre al 14 de
noviembre, también del Fórum Ciutat), interpretada por Anna Lizaran, entre otros. Seguirán El príncep,
de Albert Vidal (del 23 de noviembre al 5 de diciembre); Diàfan, de Pep Bou (del 16 de diciembre al 9 de
enero); Rómul el gran, de Dürrenmatt, con dirección de Carlos AIfaro y Francesc Orella en el reparto
(del 3 de febrero al 27 de marzo); el espectáculo infantil La ventafocs, texto de Josep Maria Benet i
Jornet que pondrá en escena Teatre Nu (a partir del 6 de febrero); El profesional, del serbio Dusan
Kovacevic (guionista de Kusturica), con dirección de Magda Puyo (del 14 de abril al 29 de mayo), y Ga-
Gà, de Marta Carrasco, nueva coreógrafa asociada al teatro (14 al 26 de junio).
Por último, en la Sala Tallers, que sigue en funcionamiento esta temporada, se verá otra pieza de
Carrasco (Eterno? Això si que no) y los montajes del Projecte T6; Temptació, de CarIes Batlle, con
dirección de Rafel Duran; El plan B, de Isabel Díaz, dirigido por Pep PIa; 16.000 pessetes, de Manuel.
Veiga, por Joan Castells, y Raccord, de RodoIf Sirera, por Carme Portaceli. También se presentará IT
Dansa con Paisatges, y la ópera para niños Hansel i GreteL
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Memoria y ausencias

Domènec Reixach, director artístico del TNC, que lleva siete de las ocho temporadas del centro al frente
del mismo, cuantificó la nueva temporada: 19 espectáculos de danza y teatro, con 535 representaciones
que se desarrollarán del 15 de septiembre al 1 de julio. Una programación que busca "emocionar".
La temporada tiene algo de dejàvu o, si se quiere, como señala Reixach, de llamada a la memoria. No
sólo por ese Mar i cel estrenado en 1988 que se recupera con ocasión del 30 aniversario de Dagoll
Dagom, sino por las repescas de Diàfan y de Hansel i Gretel, la elección de un título de Chéjov (en el
centenario de su muerte), Les tres germanes, que han montado ya en Barcelona Luis Pasqual y Pierre
Romans (aunque desde luego sólo cabe esperar con expectación el montaje de García Valdés, en cuyo
reparto figuran Laura Conejero, Emma Vilarasau, Francesc Garrido, Ramon Madaula y Ferran Rañé) y
la recuperación de Albert VIidal de los abismos del tiempo -parece que fue en otra vida cuando se hacia
pasar por vendedor de helados en Sitges o se exhibia en el zoo ataviado de ejecutivo- y el espacio
(Tíbet y Mongolia, donde ha pasado largas estancias formativas). 
La temporada 2004-2005 presenta varias carencias si se la compara con las anteriores. Hay poco teatro
Internacional (y el espectáculo de Goebbels es parte del festival Grec). No hay ningún gran autor clásico
catalán -- “No lo teníamos claro", dijo Reixach- ni tampoco recital de cançó -para que no deje de ser
algo “extraordinario", argumentó el director artístico del TNC.

Artistas de la nueve temporada y miembros del equipo de
dirección del TNC posan Junto a la consejera de Cultura Caterina
Mieras, ayer Junto a la escenografía de Mar i ceI.
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